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30 DE AGOSTO DE 2020 

PREOCUPACIONES 

La preocupación se define como el desasosiego, la inquietud 
o temor producido por una situación difícil o por un problema, que la 
mayoría de las veces no llega a producirse. No es lo mismo que 
ocuparse, porque la ocupación en resolver las cuestiones que un 
problema suscita es algo lógico y razonable. 

La preocupación es un tema que abordó Jesús. Él dijo que 
“¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?” (Mateo 6:27). El trabajo, la comida, la salud, la 
ropa, la vivienda son cosas por las cuales se preocupan en el 
mundo, dice la Biblia.  

La ansiedad, el afán solo distraen la atención en el caminar 
con Dios. Esta distracción tiene un remedio, y Jesús mismo 
proporciona en el Sermón del Monte diciendo: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas” (Mateo 6:33). El cristiano debe vivir diferente, 
confiando en Dios, puesto que Él se ocupa de las cosas necesarias. 

En ninguna manera, el Señor dice que no se trabaje, o que 
no realices ningún esfuerzo en conseguir mejorar. Lo que sí nos 
enseña es que hay reflexionar sobre el estado de la relación con 
Dios. Si los síntomas de la preocupación surgen en tu vida “Echa 
sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre 
caído al justo” (Salmo 55:22).      

Pastora Ana María Mateo 
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Devocional para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

31 de agosto - El siervo oye 
Y vino el Señor y se paró, y llamó […]: ¡Samuel, Samuel! Entonces 
Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye (v. 10). 
La escritura de hoy: 1 Samuel 3:1-10 
Si la radio hubiese estado encendida, habrían sabido que el Titanic 
se estaba hundiendo. Cyril Evans, el operador de radio de otro 
barco, había tratado de enviar un mensaje a Jack Phillips, el 
operador del Titanic, para avisarle que habían encontrado una capa 
de hielo. Pero Phillips estaba ocupado enviando mensajes de los 
pasajeros y le dijo a Evans que se callara. Evans apagó la radio de 
mala gana y se fue a dormir. Diez minutos después, el Titanic chocó 
contra un iceberg. Los pedidos de ayuda no tuvieron respuesta 
porque nadie escuchaba. 
En 1 Samuel, leemos que los corruptos sacerdotes de Israel habían 
perdido su discernimiento espiritual y no escucharon que la nación 
peligraba: «la palabra del Señor escaseaba en aquellos días; no 
había visión con frecuencia» (1 Samuel 3:1). Pero Dios no se dio 
por vencido con su pueblo. Comenzó a hablarle a un joven llamado 
Samuel, criado en la casa del sumo sacerdote. Samuel significa «el 
Señor oye»; un recordatorio de la respuesta del Señor a la oración 
de su madre. Pero Samuel tendría que aprender a oír a Dios. 
«Habla, porque tu siervo oye», dijo Samuel (v. 10). Es el siervo el 
que oye. Que escuchemos y obedezcamos lo que Dios ha revelado 
en las Escrituras. Como siervos humildes, tengamos nuestras 
«radios» encendidas. 

Reflexiona y ora 
Dios, háblame a través de tu Palabra. Estoy escuchando. 
¿Por qué es vital que obedezcas lo que Dios reveló en las 

Escrituras? ¿Cómo puedes mantenerte «sintonizado» con su voz? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Samuel+3%3A1-10


1 de septiembre - Impulsado a orar 
… sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones… (2 Timoteo 1:3). 
La escritura de hoy: 1 Timoteo 2:1-8 
«Hace años, me sentí impulsada a orar por ti seguido, y me 
pregunto por qué». Ese mensaje de una vieja amiga estaba en una 
nota que ella había guardado en su Biblia: «Ora por James; por su 
mente, sus pensamientos y sus palabras». Junto a mi nombre, 
había tres fechas. 
Miré las fechas y quedé pasmado. Le escribí para preguntarle en 
qué mes había empezado a orar, a lo que respondió: 
«Aproximadamente en julio». 
Ese mes me estaba preparando para ir a estudiar a otro país. 
Enfrentaría una cultura y un idioma desconocidos, y mi fe se sintió 
desafiada como nunca antes. Al ver esa nota, me di cuenta de que 
había recibido el precioso regalo de la oración ininterrumpida. 
Su oración me recordó otro «impulso» a orar: la instrucción de 
Pablo a su joven amigo Timoteo: «Exhorto ante todo, a que se 
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres» (1 Timoteo 2:1). «Ante todo» implica prioridad 
máxima. Nuestras oraciones importan porque Dios quiere que 
«todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad» (v. 4). 
Por las oraciones fieles, Dios se mueve de innumerables maneras 
para acercar personas a Él. Tal vez no conozcamos las 
circunstancias de alguien cuando nos viene a la mente, pero Dios 
sí. ¡Y Él lo ayudará mientras oramos! 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a interceder a menudo por otros. 

¿Respecto a qué necesitas orar este nuevo año? ¿Cómo puedes 
recordarte orar frecuentemente por eso? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Timoteo+2%3A1-8


2 de septiembre - Buena para ti 
[Miel] será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; si la hallares 
tendrás recompensa… (v. 14). 
La escritura de hoy: Proverbios 24:13-14 
En 2016, la población mundial gastó unos 98.200.000.000 de 
dólares en chocolates. El número es impactante, pero al mismo 
tiempo, no es tan sorprendente. Después de todo, sabe delicioso y 
nos encanta comerlo. Por eso, todos se alegraron cuando se 
descubrió que la dulce golosina también beneficia mucho la salud. 
Contiene flavonoides, los cuales protegen el cuerpo contra el 
envejecimiento y los ataques al corazón. Jamás una receta para la 
buena salud se ha recibido o escuchado con tanto agrado (¡desde 
luego, consumido con moderación!). 
Salomón sugirió otro «dulce» digno de consumir: la sabiduría. Le 
recomendó a su hijo comer miel «porque es buena» (Proverbios 
24:13), y compara su dulzura con la sabiduría. A la persona que se 
alimenta de la sabiduría de Dios en la Escritura le resulta 
beneficiosa para la enseñanza y el entrenamiento, y la equipa para 
«toda buena obra» necesaria para realizarse en la vida (2 Timoteo 
3:16-17). 
La sabiduría nos permite tomar decisiones inteligentes y entender 
nuestro entorno. Vale la pena invertir en ella y compartirla con 
nuestros seres queridos; como lo hizo Salomón con su hijo. 
Saborear la sabiduría de Dios en la Biblia nos hace sentir bien. Es 
un dulce que podemos disfrutar sin límites; en realidad, ¡se nos 
alienta a hacerlo! 

Reflexiona y ora 
Dios, aliméntame con tu sabiduría. 

¿Qué sabiduría debes consumir hoy? ¿Cómo te ha sido dulce la 
sabiduría de Dios? 

3 de septiembre - Dios esperó 
… el Señor esperará para tener piedad de vosotros… (v. 18). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios+24%3A13-14


La escritura de hoy: Isaías 30:8-18 
Cuando Denise Levertov tenía solo doce años —antes de 
convertirse en una renombrada escritora—, tuvo la iniciativa de 
enviarle un paquete con poesías al gran poeta T. S. Eliot. 
Sorprendentemente, Eliot le envió dos páginas manuscritas, 
alentándola. En el prólogo de The Stream and the Sapphire [El 
manantial y el zafiro], ella explicó cómo los poemas «trazaban [su] 
paso del agnosticismo a la fe cristiana». Por eso, es impactante ver 
que uno de sus últimos escritos (Anunciación) narra la consagración 
de María a Dios. Señalando la negativa del Espíritu Santo a 
abrumar a María, y deseando que ella aceptara voluntariamente al 
niño Cristo, dos palabras resplandecen en el centro del poema: 
«Dios esperó». 
Levertov se identificaba con la historia de María. Dios esperó, 
ansioso de amarla. No la forzaría. Esperó. Isaías describe esta 
misma realidad respecto a Dios, quien con gran expectativa, 
deseaba derramar su amor sobre Israel: «el Señor esperará para 
tener p iedad de vosotros, […] ten iendo de vosotros 
misericordia» (30:18). Estaba dispuesto, pero Dios esperó que ellos 
recibieran voluntariamente su ofrecimiento (v. 19). 
Es maravilloso que nuestro Creador, el Santo, el Salvador del 
mundo, decidiera esperar humildemente y con paciencia que 
nosotros lo recibiéramos a Él. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por esperarme. Ven; confío en ti. 

¿En qué áreas de tu vida ha estado Dios esperándote? ¿Cómo 
podrías someterte a Dios? 

4 de septiembre - Perfectamente ubicado 
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?… (v. 4). 
La escritura de hoy: Job 38:4-11 
Los científicos saben que nuestro planeta está a la distancia exacta 
del sol para beneficiarse de su calor. Un poco más cerca, y toda el 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Isa%C3%ADas+30%3A8-18
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Job+38%3A4-11


agua se evaporaría, como en Venus. Más lejos, y todo se 
congelaría, como en Marte. También tiene el tamaño justo para 
generar la cantidad correcta de gravedad. Menos, haría que todo 
fuera estéril, como en la luna, mientras que más, retendría gases 
tóxicos que impedirían la vida, como en Júpiter. 
Las complejas interacciones físicas, químicas y biológicas revelan la 
obra de un Diseñador sofisticado. Esto lo vemos cuando Dios habla 
con Job sobre cosas que este no comprende: «¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra? […]. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo 
sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 
fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular…?» (Job 
38:4-6). 
Este atisbo de la magnitud de la creación nos hace maravillar frente 
al sometimiento de los poderosos océanos ante Aquel que «encerró 
con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, [y 
dijo]: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante» (vv. 8-11). 
Cantemos, pues, con las estrellas del alba y regocijémonos con los 
ángeles (v. 7) porque este mundo elaborado fue creado para que 
conozcamos a Dios y confiemos en Él. 

Reflexiona y ora 
Dios creador, gracias por este mundo que diseñaste para nosotros. 
¿Cómo te hace alabar a Dios hoy su creación asombrosa? ¿Cómo 

revela su diseño a un Hacedor? 

5 de septiembre - Hacer brillar la luz 
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder (v. 14). 
La escritura de hoy: Mateo 5:14-16 
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder (v. 14). 
Esteban les dijo a sus padres que tenía que llegar a la escuela 
temprano todos los días, pero por alguna razón, no les explicó por 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Mateo+5%3A14-16


qué. No obstante, ellos se aseguraron de que llegara siempre a las 
7:15. 
Un día de invierno, Esteban tuvo un accidente automovilístico y 
murió. Al tiempo, sus padres supieron por qué iba a la escuela tan 
temprano. Cada mañana, él y unos amigos se reunían a la entrada 
de la escuela para recibir a los otros alumnos con una sonrisa y 
unas palabras de aliento. Eso hacía que todos los alumnos —aun 
los que no eran populares— se sintieran bienvenidos y aceptados. 
Como creyente en Cristo, Esteban quería compartir su gozo con 
quienes lo necesitaban desesperadamente. Su ejemplo sigue 
siendo un recordatorio de que una de las mejores maneras de 
reflejar la luz del amor de Cristo es con gestos bondadosos y un 
espíritu receptivo. 
En Mateo 5, Jesús revela que en Él, somos «la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte» (v. 14). Las ciudades antiguas 
solían construirse con caliza blanca, y sobresalían al reflejar el sol 
ardiente. Decidamos no escondernos, sino alumbrar «a todos los 
que están en casa» (v. 15). 
A medida que «alumbre [nuestra] luz delante de los hombres» (v. 
16), que ellos experimenten los brazos de amor abiertos de Cristo. 

Reflexiona y ora 
Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de Esteban. 

¿Cómo puede el Espíritu Santo ayudarte a ser como una ciudad 
sobre un monte, que otros vean? 

ANUNCIOS Y NOTICIAS  

CONVENCIÓN UEBE 
68ª Convención UEBE  los días 23-25 de octubre 2020 bajo el 
lema “Juntos es [mucho] mejor” (Fil. 1:27) pero en formato más 
reducido y no presencial, siendo sensibles a la nueva situación 

que nos deja la pandemia. Será la primera vez que nuestra 
Convención se celebre en formato virtual así que la Junta ya está 



trabajando en toda la logística, nueva y compleja, que esto 
supone pues, con todo, se desea mantener los objetivos 

administrativos e inspiracionales de toda Convención pero, en 
esta ocasión, enfatizando la seguridad de las personas y la 

austeridad económica.  

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 
Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo 
a las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de 
FEREDE, debemos cumplir ciertos requisitos y para 
organizarnos es necesario que confirméis la asistencia al 
culto del domingo 06.09.2020, antes del viernes 04.09.2020 
por la tarde, como fecha tope. La confirmación se hace 
necesaria debido a la cantidad de miembros que pueden 
asistir al culto, de acuerdo con el aforo permitido. Puede 
confirmar su asistencia enviando un mensaje a través de 
nuestro grupo de WhatsApp o a través del teléfono 
665007421.  
El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas (uso obligatorio de 
mascarillas durante todo el culto).

CUMPLEAÑOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Maripaz Ruiz Calabria 04/09 - Viernes

Raquel Camacho 12/09 - Sábado

Dalila Elizabeth 30/09 - Miércoles


